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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 03/04 al 09/04 de 2017
ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO
AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
SITUACIONES RELEVANTES
OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS

DESTACADOS
 Hubo importantes precipitaciones en la provincia de Buenos Aires, Chaco,

Corrientes y Misiones.
 Los excesos hídricos y almacenajes excesivos predominan ampliamente en el
área sojera argentina.
 Se prevé que las lluvias continúen hasta mañana en el centro y sur de Buenos
Aires, con vientos fuertes.
 Se espera luego un periodo sin precipitaciones en la mayor parte del país, con
marcado descenso de la temperatura.
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS
Semana del 03/04 al 09/04 de 2017
Temperaturas
extremas

Precipitación

Temperatura media

PRECIPITACIONES
Los mayores acumulados de la semana en la
región pampeana se registraron en la provincia
de Buenos Aires, en la diagonal que va de Junín
(248mm) a Mar del Plat a (170mm), y continúa
lloviendo en la zona.
En el NEA, según datos del SMN, se superaron
los 200mm acumulados en la semana en Oberá
(330mm), Pas o de los Libres (212mm) y
Resistencia (201). La Administración Provincia
del Agua (Chac o) registró acumulados de más de
200mm en Colonia Elisa, Colonias Unidas,
Presidencia de la Plaza y Laguna Limpia.
En Comodoro Rivadavia se acumularon 94mm
más esta semana (SMN).

TEMPERATURAS
No se registraron máximas superiores a 35°C en
ninguna localidad de la red oficial en el país. Sin
embargo, se destacan las máximas superiores a
30°C en la mayor parte de las localidades del
NEA y NOA. La temperatura media en la
provincia
de
Buenos
Aires
resultó
significativamente superior a la normal para la
época.
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO

09 DE ABRIL DE 2017







02 DE ABRIL DE 2017

En el oeste de la región pampeana permanecen prácticamente sin variaciones los excesos
hídricos que se generaron la semana pasada.
Las precipitaciones acumuladas esta semana sobre el este de la región pampeana llevaron
las reservas de esta zona a niveles excesivos o directamente a excesos hídricos.
El Litoral y el este del NEA presentan también niveles excesivos de agua como consecuencia
de las lluvias de esta última semana.
No se observan zonas con reservas hídricas escasas o déficit hídrico en toda el área sojera,
prevaleciendo los excesos en forma muy generalizada.
El centro de la provincia de Santa Fe ha pasado la fecha media de cosecha de soja, por lo
que no aparece la clasificación de las reservas en el mapa actual, sin embargo se estima que
prevalecen allí también las reservas excesivas.

Para ver los mapas de reservas de agua de otros cultivos en campaña acceda al link:
http://www.ora.gob.ar/camp_actual_cultivos.php
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AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS
EXCESOS HÍDRICOS
ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el consumo de SOJA

Azul
Benito Juárez
Coronel Pringles
Dolores
General Villegas
Junín
Las Flores*
Nueve de Julio
Olavarría
Pehuajó
Pergamino
Pigüé
Tandil

CON EXCESOS EN LA
ACTUALIDAD
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

(ha s ta el 17/04/17)
HABRÁ EXCESOS
HABRÁ EXCESOS
SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Laboulaye
Marcos Juárez
Las Breñas
Pres. Roque Sáenz Peña
Resistencia
Villa Ángela

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
SI
NO

Corrientes

Corrientes
Ituzaingó
Monte Caseros
Paso de los Libres

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

NO
SI
SI
NO

Entre Ríos

Concordia*
Gualeguaychú
Paraná

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
NO
SI

La Pampa

General Pico*
Santa Rosa*

SI
SI

SI
SI

SI
SI

Orán
Tartagal

NO
SI

SI
SI

NO
NO

Zona

Buenos Aires

Córdoba

Chaco

Salta

Santa Fe

Tucumän

LOCALIDAD

Ceres*
SI
SI
El Trébol
SI
SI
Rafaela
SI
SI
Reconquista
SI
SI
Rosario
SI
SI
Sauce Viejo
SI
SI
Venado Tuerto
SI
SI
Tucumán
NO
SI
* Incl us o con l l uvi a s es ca s a s l a proba bi l i da d de conti nui da d de exces os s upera el 50%.

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO

RIESGO DE EXCESOS HÍDRICOS
Casi la totalidad de las localidades de seguimiento de las condiciones hídricas para soja presentan
riesgo de excesos hídricos si las lluvias continuaran siendo abundantes. Se hallan en esta categoría
todas las localidades de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y
este de Córdoba, además de Chaco, Corrientes en el NEA y Salta y Tucumán en el NOA.
Las localidades de seguimiento de la región pampeana que podrían evidenciar excesos dentro de 7
días, aún con lluvias normales son: Junín y Las Flores en Buenos Aires; Gral. Pico y Santa Rosa en
La Pampa; Rosario y Reconquista en Santa Fe; Paraná y Concordia en Entre Ríos.
El mayor riesgo de excesos hídricos se posiciona en Las Flores, General Pico y Santa R osa, donde
los excesos permanecerían incluso con lluvias escasas en la semana que comienza.

RIESGO DE DEFICIT HIDRICO
No hay localidades de seguimiento que hayan presentado riesgo de déficit hídrico para los
próximos 15 días.
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SITUACIONES RELEVANTES
PRONÓSTICO CLIMÁTICO TRIMESTRAL para ABRIL, MAYO Y JUNIO
Servicio Meteorológico Nacional
31 de Marzo de 2017
Resumen
Las condiciones actuales son de una fase neutral del fenómeno El Niño – Oscilación del Sur
(ENOS). Existe una alta probabilidad de que se mantengan las condiciones neutrales. En
condiciones neutras del ENOS y sin otros forzantes, se espera que el comportamiento responda
a la probabilidad climatológica de cada categoría (33.3%).
Sin embargo, se observan regiones donde las previsiones numéricas experimentales de los
principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos, indican diferencias
en cuanto a esas probabilidades, resultando el pronóstico de consenso en el siguiente:
Precipitación:
•Mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación superior a la normal o normal sobre todo el
norte y centro del país y este de la Patagonia;
•Normal o superior a la normal sobre el oeste de la Patagonia;
•Inferior a la normal o normal sobre el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
NOTA: No se descarta la ocurrencia de eventos de precipitación localmente intensos,
especialmente durante la primera parte del trimestre.
Temperatura media:
Mayor probabilidad de ocurrencia de temperatura superior a la normal o normal sobre la mayor
parte del país a excepción de la región norte (centro y oeste de Formosa y Chaco, este de Salta y
Santiago del Estero) donde la mayor chance se prevé en la categoría normal.
Informe completo: http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=clima&id=3
LLUVIAS INTENSAS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
En varias localidades de la provincia ya se superaron ampliamente los valores normales de todo
el mes de abril. En la figura de la izquierda se muestran los acumulados mensuales para Junín,
que luego de dos meses con lluvias inferiores a las normales, ya ha acumulado en lo que va de
abril el doble de la lluvia normal del mes completo. En la figura de la derecha se ven los
acumulados mensuales para Las Flores, que ya superan los valores normales por cuarto mes
consecutivo. Más información en http://www.ora.gob.ar/pp_t.php
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS
PRONÓSTICO
Actualmente un sistema de baja presión que se encuentra sobre el sur de la provincia de Buenos Aires,
que se desplaza con dirección sudeste, continuará provocando precipitaciones hasta el martes 11 en
dicha zona. Entre los días martes y viernes no se prevén lluvias en el territorio argentino. Durante el fin
de semana se esperan precipitaciones en el NEA y en la zona cordillerana de Cuyo.
Se prevén temperaturas medias inferiores a las normales durante los próximos siete días. A partir del
martes 11 el ingreso de aire frío proveniente del sur provocará un descenso sostenido de las mismas
que perduraría a lo largo de la semana.
ALERTAS
SMN 10/04/2017 1: (http://www.smn.gov.ar/): Por vientos fuertes con ráfagas en: sur, centro y noreste
de la provincia de Buenos Aires, Río de la Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SMN 10/04/2017 2: Por lluvias abundantes en: centro y sur de la provincia de Buenos Aires.
INA 10/04/2017: (http://www.ina.gov.ar/alerta/index.php): No hay alertas vigentes.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS (°C)
EXTREMAS EN LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS

PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES (mm)
ACUMULADAS Y VIENTOS FUERTES EN LOS
PRÓXIMOS SIETE DÍAS

Vientos
fuertes

Fuente: GFS (NOAA-NCEP)

La información meteorológica necesaria para
elaborar los mapas y tablas de este informe es
suministrada por los siguientes organismos:
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